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Lucha y defensa de la salud y la vida en América Latina 
 
Aula Magna “Mario Vintimilla Paredes”,  Cuenca 
7 octubre/2013.-  Mauricio Torres (Colombia) lanzó su libro: “Lucha social contra la 
privatización de la salud”. 
 
 

 
 
Arturo Quizhpe (Ecuador) también lanzó su producción, “Tener ojos cuando los otros lo han 
perdido”. 
 
La presentación y los comentarios, la realizó el Viceministro de Salud de El Salvador, 
Eduardo Espinoza, quien manifestó que Arturo Quizhpe, no solo denuncia la ceguera del 
poder del capitalismo, sino que increpa a los culpables del neoliberalismo llevado a su 
máxima expresión, en un modelo de desarrollo inviable centrado en la ganancia, el 
endosionamiento de la mercancía, la supremacía del individualismo que se ve estimulada 
por la rutina de las ideas, la deshumanización y el abandono de la honestidad, la solidaridad. 
Arturo asume su responsabilidad y el compartir de su mirada esclarecedora cuando otros la 
han perdido. Este libro nos da la fuerza para fortalecer la lucha y es un legado para sus 
estudiantes y las nuevas generaciones que pronto se incorporará  a los sistemas de salud. 



 
 
Mauricio Torres señaló que en cuanto a su obra, es parte de una investigación en Ciencia 
Política, un vehículo para poner en discusión las ideas en donde reflexiono sobre temas de 
salud. Lo que está consignado aquí, tiene que ver con una lucha colectiva que se inició en 
Colombia a partir de defender la salud en contra de los procesos de privatización. Acá esta 
sintetizado la lucha que emprendimos desde el 2001. En toda América Latina se lucha por el 
derecho a la salud a través de procesos, eventos, sucesos, acciones históricas que reflejan 
esta lucha. En Brasil hay un hito a finales de los años 80 que recordó el pensamiento crítico 
del área de la salud y potenció todo ese momento que coincidió con el movimiento de 
democratización. Otro hito es el de El Salvador y su actual sistema de salud. 
 
Información 
 
PRIMERA ASAMBLEA LATINOAMERICANA PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS 
https://ia601005.us.archive.org/5/items/PROGRAMAASAMBLEAWEB/PROGRAMA%20ASA
MBLEA%20WEB.pdf 
 
SEMINARIO INTERNACIONAL RECUPERAR LA ARMONIA DE LOS ECOSISTEMAS PARA 
CONTENER LA RESISTENCIA BACTERIANA 
https://ia601007.us.archive.org/27/items/PROGRAMASEMINARISALUDECOSISTEMAS/PROG
RAMA%20SEMINARI%20SALUD%20%20ECOSISTEMAS.pdf 
 
Contactos 
Páginas web:  www.reactgroup.org  www.saludelospueblos.org    
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